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Resumen. Con el objetivo de evaluar la aceptabilidad de harina de pescado por el perrito de costa
(Leiocephalus carinatus carinatus) en cautiverio, se colectaron 50 animales adultos (25 machos y 25 hembras), se
distribuyeron de forma aleatoria, en jaulas de cristal de dimensiones = 40 x 42 x 46 cm., con substrato de arena
de río, a razón de 10 réplicas, con cinco unidades experimentales, de igual sexo. Para el diseño del sistema de
alimentación, se tuvieron en cuenta: los resultados de los análisis de las dietas en vida libre, el valor nutricional de
los alimentos y la
sostenibilidad económica. Se obtuvo como resultado que el consumo insuficiente de la harina de pescado cuando se ofertó como único alimento provocó que el 22 % de los animales, bajen de peso vivo;
por lo que no debe
utilizarse como único alimento (a pesar de su contenido nutricional) en la alimentación de los
perritos de costas.
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EVALUATION OF FISH MEAL BY CURLY TAILLIZARD Leiocephalus carinatus carinatus
IN CAPTIVITY
Abstract. The goal of this paper was to evaluate the fish meal feeding by curly tail lizard (Leiocephalus carinatus) in captivity, 50 animals were collected (25 male and 25 female), with random distribution in cages with river
sand´ as subtract. For the feeding system design were taken account: the curly tail lizard feeding at the wild, the
nutritional feeding composition and economic sustainability. In fish meal system carry out that body weight
decrease in the 22 % of animals for was rejected to use as feeding in Leiocephalus carinatus in captivity.
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INTRODUCCIÓN
La alimentación de reptiles en cautiverio debe estar basada en la biología del animal y su historia natural y para
alimentarlos en los zoológicos se requiere tomar en consideración: la dieta (composición y selección); el manejo de
la dieta; el manejo de la especie en cautiverio, las condiciones ambientales y el riesgo de desordenes nutricionales
(Valdés, 2006).
Entre las premisas que se tuvieron en cuenta para el diseño de la dieta harina de pescado para los perritos de costa (Leiocephalus carinatus) están, que es una fuente de origen animal de alto valor proteico y este alimento se
corresponde con los resultados de los estudios de la alimentación en vida libre en los que más de la mitad de los
contenidos estomacales de los perritos de costa en vida libre fueron de este origen y se encontraron porcentajes
de proteína que oscilaron entre 63,72 y 79,66 %, en estos contenidos estomacales (Pérez et.al., (2005), Pérez
et.al., 2006). Además se sustentó la evaluación de esta dieta en los perritos de costa porque como planteó Valdés
(2006), los reptiles carnívoros usan grasa y proteína animal como fuente de energía.
Poco se ha estudiado sobre la alimentación en cautiverio de Leiocephalus carinatus carinatus, trabajos precedentes han sido publicados por Peyrellade, (1985) y Rodríguez, (1999). El objetivo de este trabajo es evaluar la aceptabilidad de la harina de pescado por Leiocephalus carinatus, en cautiverio.
MATERIALES Y MÉTODOS
Las colectas se realizaron en el mes de mayo (momento en que las hembras se encontraban grávidas y se esperó
la ovoposición, como garantía de que estuviesen en la etapa de mantenimiento). Los 50 adultos (25 machos y 25
hembras) se distribuyeron de forma aleatoria, en jaulas de cristal de dimensiones = 40 x 42 x 46 cm., con
substrato de arena de río, a razón de 10 réplicas, con cinco unidades experimentales, de igual sexo.
Para el diseño del sistema de alimentación, se tuvieron en cuenta: los resultados de los análisis de las dietas en
vida libre publicados por Pérez et.al., (2005) el valor nutricional de los alimentos y la sostenibilidad económica.
Manejo de los animales
Entre las 8:00 am. y 9:00 am. se revisó la seguridad de los animales, los candados y el estado de las jaulas. Se
contaron físicamente los animales. Se observaron las heces fecales buscando: vestigios de sangre, parásitos,
diarrea, síntomas de enfermedad o apatía de los animales que indicaran cambio en su comportamiento. Se realizó
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la limpieza de las jaulas, para lo cual se retiró el substrato y se limpió con paños húmedos la superficie de las
mismas, posteriormente se secó, se higienizaron los pozuelos de agua y alimentos. Los alimentos se ofrecieron en
el horario entre 9:00 am. y 11:00 a.m. El agua estuvo disponible para el baño y su ingestión en pozuelos, de
acuerdo con las recomendaciones de Bartlett y Bartlett, (2005) y Goulart, (2007). Se mantuvieron a temperatura
entre 27 y 30 ºC, se siguieron los procedimientos de Aiello y May, (2000); El Manual Merck, (2000a); Kaplan,
(2002 ); Kaplan, (2005) e Iglesias, (2006), para el manejo de lagartos en cautiverio. Los animales se manipularon
según procedimiento descrito por Polloni, (2004) y Bartlett y Bartlett, (2005).
Los animales, se colocaron individualmente en una bolsa de tela de seda previamente tarada y se pesaron en
una balanza técnica marca Sartorius (BL 600) de 0.1g de precisión. Posteriormente se midió la longitud hocico cloaca (LHC) con un cartabón de corredera o pie de rey metálico, de marca NOX TENF de 20 cm. de longitud
(0,02 mm. de precisión). Los alimentos también fueron pesados en esta misma balanza.
El sexo se determinó por medio de una sonda metálica introducida por la cloaca, procedimiento descrito por Touzet, (1995) en ofidios y saurios. Los grupos se formaron al azar. La metodología que se elaboró para aceptar o
rechazar esta dieta, se sustentó, para la aceptación en una primera etapa, en que durante los primeros siete días
de prueba no provocara muertes (se exige 100 % de viabilidad) y que el peso vivo promedio se mantuviera o incrementara. Si no había muertes y el peso vivo promedio se mantenía, se pasaba a otra semana de experimentación, donde los perritos de costa no deben tener muertes, ni pérdida de peso vivo, para aceptar la dieta. Si durante
los 14 días de duración de la prueba de aceptabiliadad, los perritos de costa logran un 100 % de viabilidad y no
pierden peso, el sistema pasa la prueba con evaluación de aceptable, si además el consumo medio de materia
seca y proteína clasifica como deseable, el sistema se considera bueno.
Para calcular la viabilidad, pérdida de peso y ganancia en peso, se procedió de la siguiente forma:
Viabilidad.= animales vivos *100/total de animales
Pérdida de PV a los 7 días= (Peso a los 7 días – Peso inicial)
Pérdida de PV a los 14 días = (Peso a los 14 días – Peso a los 7 días)
Ganancia de peso (7 días) = (Peso a los 7 días – Peso inicial)
Ganancia de peso (14 días) = (Peso a los 14 días – Peso a los 7 días)
Consumo de alimentos y nutrimentos
Consumo medio, máximo y mínimo de alimentos frescos (g/animal/día)
Consumo medio, máximo y mínimo de materia seca (g/animal/día)
Consumo medio, máximo y mínimo de proteínas (g/animal/día)
Se realizó análisis de materia seca y proteína bruta a los alimentos utilizados en las pruebas. Se tomaron muestras
céntricas acorde con lo descrito por Church y Pond, (1998) y Goñi Cedeño, (1998).
No se ofrecieron días de adaptación con alimentos específicos debido a que todavía no se contaba con dietas probados para ese fin.
Para decidir si el consumo de materia seca era apropiado, se comparó con las estimaciones de las necesidades
prácticas de materia seca, que se calcularon a partir de los pesos medios de los contenidos estomacales en base
seca y que procedían de los estudios en vida libre del perrito de costa (0,42 g) Pérez et.al., 2006).
Para evaluar los consumos de proteína bruta se calcularon las estimaciones de las necesidades prácticas de proteína en g/animal/día, a partir de los valores medios de 50 % de proteína bruta para reptiles carnívoros, propuestos por El Manual Merck de Veterinaria (2007 b) (consumo de materia seca en g/día x 50 % de proteína bruta /100)
y de 69,50 % (valor medio) de proteína bruta de los contenidos estomacales de los perritos de costa en vida libre
(consumo de materia seca en g/día x 69,50 % de proteína bruta /100) de acuerdo a lo que plantearon Pérez y col.
(2006), como se observa en la tabla II, se consideraron como apropiados, consumos medios de 0,21 a 0,29 g de
proteína bruta/animal/día según el procedimiento descrito por el software Zootrition (1999).
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Tabla II. Necesidades diarias de proteínas bruta media (g/animal/día) a partir de los contenidos estomacales de Pérez y col. (2006) y El Manual Merck de Veterinaria (2007b)
Contenidos estomacales
Pérez y col., (2006)

El Manual Merck de Veterinaria,
(2007b)

0,29

0,21

Para clasificar estos consumos de materia seca y proteína bruta, se tuvo en cuenta lo propuesto por Gay y Martínez (1992):
Exceso: > 120 %

Crítico:

< 50

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante los primeros siete días de prueba, la viabilidad fue del 100 %; pero 11 animales, el 22 %, bajaron de peso
(tabla III). El peso vivo promedio disminuyó en 0,17 g, por lo cual se decidió detener el experimento. La
disminución del peso vivo parece indicar que procedió de los animales que no ingirieron la harina de pescado. La
desviación estándar de la ganancia de peso vivo, que superó el valor de la ganancia media, es una consecuencia
de la gran diferencia entre las ganancias de peso vivo durante la prueba y su CV superó el 100 %, lo que indica la
variabilidad de estos resultados, debido a que hubo animales que tuvieron ganancias y otros pérdida de peso vivo.
Tabla III. Pérdida de peso, peso vivo, promedio inicial y final y ganancia de peso vivo (g/ animal) en la
dieta harina de pescado.

Máximo

Pérdida de peso vivo
Peso vivo (g/animal)
Inicial
66,00

11 animales (22 %)
Ganancia de peso vivo (g/animal/día)

Final
67,00

Mínimo

34,00

31,00

- 0,43

Media

44,71

44,54

0,03

DE

10,59

10,78

0,07

CV

23,69

24,20

233,33

0,20

Los valores mínimos de consumo de harina de pescado (g/animal/día) muestran que hubo animales que no ingirieron este alimento, como se puede observar en la figura 1.

Figura1. Consumo en base fresca de harina de pescado (g/animal/día).
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El consumo medio de materia seca (g/ animal//día) en la dieta harina de pescado, duplicó el valor medio (0,42 g)
de los contenidos estomacales de estos animales en vida libre (Figura. 2). El consumo medio de materia seca, en
la dieta harina de pescado, cubrió las necesidades prácticas, como se puede observar en la figura 3.

Figura 2. Consumo medio de materia seca y las determinaciones aproximadas de las necesidades prácticas de materia seca (g/animal/día) en la dieta harina de pescado.

Figura 3. Clasificación del consumo medio de materia seca como % de las estimaciones de las necesidades prácticas de materia seca en la dieta harina de pescado.
El valor máximo del % MS/PV, fue de 6,96 %, y la mediana de 3,52. Estos resultados coinciden con los valores
de 5,19 % máximo y sobrepasan la mediana de 0,73 % de MS/PV de los estudios en vida libre de los perritos de
costas; los resultados de la mediana coinciden con los resultados de Cobos y col. (2007) en la iguana negra
El consumo medio de proteína bruta (Figura 4) es 3,5 veces superior a lo propuesto por El Manual Merck (2007b)
para reptiles carnívoros y 2,5 veces también superior a los resultados en vida libre, lo que posibilitó que no
existiera mortalidad entre los animales.
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Figura 4. Consumo medio de proteína bruta y su comparación con lo que recomienda El Manual Merck de
Veterinaria (2007b) y las estimaciones necesidades de proteína en de vida libre (g/animal/día) en la dieta harina de
pescado.
El consumo medio de proteína bruta se clasificó como exceso cuando se comparó con las recomendaciones de
El Manual Merck de Veterinaria (2007b) y las que se derivaron de los consumos en vida libre de esta investigación
(Figura. 5).

Figura.5. Clasificación del consumo medio de proteína bruta como % de las estimaciones de las
necesidades prácticas de proteína en vida libre y lo que recomienda El Manual Merck de Veterinaria (2007b) en la
dieta harina de pescado.
Aunque la harina de pescado es un alimento de origen animal y una fuente importante de proteína y el consumo
promedio de este nutrimento excedió las necesidades prácticas, los resultados de la ganancia en peso, en esta
dieta, recomiendan su rechazo, pues el 22 % de los animales, bajaron de peso, esto es inaceptable con el
bienestar animal, según Canadian Council on Animal Care (1998), por lo que no se debe utilizar como único
alimento a pesar de sus bondades nutricionales. En estudios posteriores se debe trabajar para buscar la
posibilidad de que la harina de pescado llegue a formar parte de las dietas en cautiverio del perrito de costa.
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Figura. 3. Clasificación del consumo medio de materia seca como % de las estimaciones de las necesidades prácticas de materia seca en la dieta harina de pescado.
El valor máximo del % MS/PV, fue de 6,96 %, y la mediana de 3,52. Estos resultados coinciden con los valores
de 5,19 % máximo y sobrepasan la mediana de 0,73 % de MS/PV de los estudios en vida libre de los perritos de
costas; los resultados de la mediana coinciden con los resultados de Cobos y col. (2007) en la iguana negra
El consumo medio de proteína bruta (Figura. 4) es 3,5 veces superior a lo propuesto por El Manual Merck (2007b)
para reptiles carnívoros y 2,5 veces también superior a los resultados en vida libre, lo que posibilitó que no
existiera mortalidad entre los animales.

Figura. 4. Consumo medio de proteína bruta y su comparación con lo que recomienda El Manual Merck de
Veterinaria (2007b) y las estimaciones necesidades de proteína en de vida libre (g/animal/día) en la dieta harina
de pescado.
Estos resultados negativos se pudieran relacionar con la textura en polvo que es poco palatable para estos
animales, debido a sus características anatómo fisiológicas del TGI, que no les permitió realizar una adecuada
aprehensión, deglución y digestión porque este reptil no mastica sus alimentos; con sus diminutos dientes, hacen
pequeñas bocanadas y engullen. Aunque los perritos de costa y las gallinas domésticas (Gallus gallus), no
mastican los alimentos, estas aves que no tienen dientes, trituran los mismos, en la molleja con la ayuda de las
piedrecitas grit, como describió Denbow (1998).
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Figura.5. Clasificación del consumo medio de proteína bruta como % de las estimaciones de las necesidades prácticas de proteína en vida libre y lo que recomienda El Manual Merck de Veterinaria (2007b) en la dieta
harina de pescado.
Aunque la harina de pescado es un alimento de origen animal y una fuente importante de proteína y el consumo
promedio de este nutrimento excedió las necesidades prácticas, los resultados de la ganancia en peso, en esta
dieta, recomiendan su rechazo, pues el 22 % de los animales, bajaron de peso, esto es inaceptable con el
bienestar animal, según Canadian Council on Animal Care (1998), por lo que no se debe utilizar como único
alimento a pesar de sus bondades nutricionales. En estudios posteriores se debe trabajar para buscar la
posibilidad de que la harina de pescado llegue a formar parte de las dietas en cautiverio del perrito de costa.
Estos resultados negativos se pudieran relacionar con la textura en polvo que es poco palatable para estos
animales, debido a sus características anatómo fisiológicas del TGI, que no les permitió realizar una adecuada
aprehensión, deglución y digestión porque este reptil no mastica sus alimentos; con sus diminutos dientes, hacen
pequeñas bocanadas y engullen.
CONCLUSIONES
El consumo insuficiente de la harina de pescado provocó perdida de peso vivo; por lo que no es un alimento
apropiado para el perrito de costa (Leiocephalus carinatus carinatus) en cautiverio.
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